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ARANSBUR, consciente de las necesidades de las familias en la temporada estival cuando 
padres y madres trabajan pero sus hijos e hijas no tienen “cole”, inició el programa VERANO 
ACTIVO en el 2009, cumpliendo este año 2018, 10 años consecutivos sacando adelante esta 
actividad de enorme esfuerzo pero mayores satisfacciones.

VERANO ACTIVO pretende alcanzar dos objetivos:

n Conciliar la vida familiar y laboral de las familias de la asociación.

n Propiciar espacios de aprendizaje no formal a través de actividades de ocio y tiempo 
libre.

VERANO ACTIVO se ha desarrollado durante todo el mes de julio, en horario de 9 a 14 
horas (además del servicio de madrugadores desde las 8 y de remolones hasta las 15 horas). El 
programa ha alternado las sesiones de logopedia necesarias para los niños con deficiencia audi-
tiva, con deporte, piscina, manualidades, juegos, 
y como no, nuestras salidas de los viernes para 
descubrir nuestra ciudad y su rico patrimonio 
artístico y cultural.

El tema de este verano activo ha sido: 

ExpresionArte con Blas. 

Cada semana de julio la hemos dedicado a una temática especial relacionada con el ARTE. De la mano de Blas, 
nuestro audífono-mascota, hemos descubierto distintas formas de expresión artística, visitando distintos puntos 
del globo terráqueo, conociendo sus principales monumentos y obras de arte. En la primera semana, construimos 
nuestro particular teatro de sombras y compartimos el teatro de calle 
de RONCO TEATRO con motivo de las fiestas de la ciudad,  también 
visitamos la exposición de Casa del Cordón sobre el arte en América. 
Aprovechando el festival de folclore internacional hemos bailado al son 
de África o al ritmo de street dance, gracias al certamen de coreogra-
fía Burgos-Nueva York. Hemos recorrido la ciudad realizando distintos 
tipos de juegos que nos guiaban para descubrir edificios singulares de 
Burgos. También hemos visitado PROMECAL, donde nos explicaron con 
detalle el arte de escribir noticias y de plasmarlas de forma atractiva en 
los medios de comunicación, y hasta alguno fue presentador de informa-
tivos en la tele.  Así hemos ido aprendiendo muchas cosas y poniendo a 
prueba nuestra capacidad e ingenio, siempre buscando el principal apren-
dizaje de  este VERANO ACTIVO: descubrir que hay diferentes formas de 
ser artista y que todos tenemos algo único y especial, por eso, todos podemos 
ser ARTISTAS, sólo hay que probar a hacer cuantas más cosas mejor hasta 
descubrirlo y compartirlo, y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Este año, finalizamos el VERANO ACTIVO con una excursión a RÍO LOCO en Villaldemiro, disfrutando del arte 
de sus figurantes y donde fuimos indios explorando ríos en canoas, tirando flechas o hasta toreando bisontes 
pero también pudimos convertirnos en vaqueros y batirnos en desternillantes duelos con pistolas de agua, volar 
por los aires con la tirolina o adentrarnos (unos más valientes que otros) en el laberinto de Billy el malo… ¡una 
aventura para repetir!

VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 60 personas, entre niños, monitores y voluntarios que han trabajado 
con todo el cariño para que 43 niños llenen sus mochilas con aprendizajes, experiencias y sensaciones únicas 
e irrepetibles. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los profesionales de todos los increíbles 
espacios que recorrimos y nos ayudaron en este reto, porque, el conseguir que los niños aprendan 
a la par que se diviertan, es todo un ARTE.
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Lunes, 9 de julio

Martes, 10 de julio

Viernes, 13 de julio

Empezamos semana con juegos de presentación porque siempre llega al-
guno nuevo, como Inés, nuestra monitora “de nivel”. Repasamos la ruta del 
viernes con actividades en el cuaderno y puzle de los danzantes y de los 
gigantones. Hoy nos dedicamos a hacer arte con nuestras manos, se po-
dría llamar escultura y con la pasta fimo, hacemos unas jaboneras imitando 
la técnica del mosaico y mezclando colores… y para rematar… ¡piscina!

Hemos empezado la mañana aprendiendo qué es una tesela greco-romana 
y es que hoy vamos a dedicarlo al arte del mosaico. Gracias a Santi y con la 
ayuda de un vídeo, hemos preparado nuestro cuadro doble, por un lado lo 
pintamos con rotuladores y por otro, con papeles de colores, de manera que 
nos quedan dos obras de arte estilo mosaico para nuestro salón.

Después de descubrir pirámides, murallas y castillos, toca descubrir los edi-
ficios históricos de nuestra ciudad. A través de pistas y puzles, recorremos 
la ruta monumental que nos va dando pistas sobre lo que vamos a hacer 
hoy: visitar la exposición ARTE EN AMÉRICA, en la Casa del Cordón. De la 
mano de Tania, descubrimos historias sobre Pizarro y los Reyes Atahualpa y 
Huascar… ¡menudo culebrón! Y qué listo el Pizarro ese, que se quedó con 
todo…. Nosotros nos quedamos con todas esas buenas experiencias con las 
que crecemos cada semana de Verano Activo.

2a semana

El arte tiene muchas facetas y empezamos a descubrirlas con las 
actividades que luego pegaremos en el cuaderno y es que aquí, no 
solo jugamos y nos divertimos, sino que, a la vez, aprendemos so-
bre nuestro mundo para así poder llegar a ser ciudadanos activos. 
Esta semana… ¡lo nuestro es puro teatro! Por eso vamos a crear 
nuestro teatro de sombras...  Hoy empezamos construyendo el 
escenario que nos ha quedado genial y nos da juego para expresar 
nuestras emociones… ¡menudos caretos!

Martes, 3 de julio

1a semana

Miércoles, 4 de julio

Jueves, 5 de julio

Seguimos con los preparativos para nuestro teatro y para que alguien actúe 
tiene que haber primero unos personajes, por eso ha bajado Santi, para dibu-
jarnos los personajes que queríamos, al objeto de poder construir nuestra 
historia particular… ¡pedazo de artista! 
Y ya iba siendo hora… hoy… ¡estrenamos por fin la piscina... Yuhu! 
Un poco fría pero... ¿quién dijo miedo?... ¡¡¡adentro valientes!!!

Llegó la hora de pasar a la acción, ya tenemos el escenario y los perso-
najes pero nos falta la historia, el atrezzo y los actores así que… manos 
a la obra… por grupos, hemos realizado nuestro guión para recrear una 
historia fantástica en nuestro teatro de sombras, pero también hemos 
fabricado sombras chinescas con un foco y una sábana para terminar dis-
frazándonos y haciendo pequeñas parodias en las que hemos descubierto 
grandes actores y actrices… “o sea” Marco… “impre-sionante”.

Empezamos una nueva temporada de VERANO ACTIVO con las pilas 
cargadas y muchas ganas de pasarlo bien… como buen primer día 
toca presentaciones y dar la bienvenida a Silvia, Sergio y Yoli (los “mo-
nis”). Este verano vamos a demostrar lo artistas que somos, por eso, 
nos ponemos manos a la obra para hacer nuestra “carpeta-paleta” 
donde guardaremos todos nuestros trabajos. También hay tiempo 
para almorzar y jugar, y aprender nuevos juegos como CASA Y PARE-
DES y CHITO-CHITO…

Lunes, 2 de julio

Viernes, 6 de julio
Hoy toca ruta y como no… ¡¡¡pistas!!! Esta vez teníamos 
que estar muy atentos para descubrir el lugar al que nos 
llevaba la siguiente pista para terminar en el Espolón, disfru-
tando de actores y actrices profesionales de la Compañía 
Ronco Teatro que nos ofrecieron su arte de la mano del 
Cid, doña Jimena, el alcalde, la alcaldesa y Timba….. fue muy 
divertido.. de vuelta a ARANSBUR fuimos cantando las ya 
tradicionales del VERANO ACTIVO como “Viajar en tren”, 
“quién se ha cagao en el bote cola-cao”, etc... así el camino 
se hace más corto y sin enterarnos … ¡ya estamos en casa!

Miércoles, 11 de julio
Seguimos trabajando sobre nuestros mosaicos, Como no hace día de piscina, 
después del almuerzo vemos la peli de Peabody y Sherman. En ella descubrimos 
a Leonardo Da Vinci, la Mona Lisa, las pirámides egipcias, Troya… ¡esto de los 
dibujos animados sí que es un arte!

Jueves, 12 de julio
Seguimos descubriendo distintas formas de arte, hoy ha sido Naia quien nos ha 
traído a su mamá, Linda, una verdadera artista de pintar en la piel y que nos ha 
tatuado flores, tortugas, estrellas y mandalas. Para terminar la jornada hemos 
sacado el paracaídas y hemos disfrutado jugando todos juntos.



Alberto Alejandro Alicia Álvaro Asier Beatriz Dani

Daniel Gabriel Gadea Hugo Ignacio Iván Javier

Jimena Laura Lucía Marco Mariam Mario Martín

Mateo Mercedes Mireya Naia Noa Nuño Paula

Paula Raúl Rodrigo Rodrigo Rubén Samuel Sandra

Sara Saúl saúl Sergio Sonia Telma Toño

Rebeca

Toñi

María

Silvia

¡¡¡Somos artistas!!!

Yolanda

Sergio

Inés

Marisol

Alba
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3a semana
Lunes, 16 de julio

Martes, 17 de julio

Miércoles, 18 de julio

Jueves, 19 de julio

Viernes, 20 de julio

Hoy el juego de presentación ha ido de animales y hemos acabado montando 
un zoo… ¡o un circo! Tras repasar la ruta del viernes y dejarlo registrado en 
nuestro cuaderno hemos pasado a vídeo, donde hemos descubierto edificios 
curiosos (¿os acordáis de la casa robot o del edificio pez?) y monumentos 
emblemáticos del mundo, como el Taj Mahal, la Sagrada Familia, o la muralla 
china, y que luego había que “encontrar” escondidos en el jardín. Cada uno 
tenía que buscar información del edificio encontrado y situarlo en el mapa… 
el arte de aprender jugando.

Hoy hemos seguido con la arcilla para crear nuestro “posa-cosas-nuestras” 
estilo mosaico que luego decoramos con esmalte de uñas y que nos quedó 
así de chulo. También empezamos nuestra obra de arte colectiva y para ello 
hicimos lo que más nos gusta…pintar con las manos…. Aunque luego al ver 
los baños no resulte tan divertido… (Arancha estará pensando… ¿me lo 
dices o me lo cuentas?) 

Este miércoles nos deparaba la sorpresa de convertirse en viernes 
porque hemos tenido salida… pero sin pistas… tras buscar un tré-
bol de 4 hojas que mucho “pillín” encontraba, nos hemos dirigido 
en bus hasta el Museo de la evolución humana donde nos esperaba 
Marta para acompañarnos a descubrir el arte africano que nos ha 
servido de introducción para terminar la jornada bailando con Ke-
nia... debimos hacer la danza de la lluvia porque nos cayó un chapa-
rrón que nos obligó a cobijarnos en el teatro principal hasta coger 
el bus de vuelta.

Repasamos la salida de ayer y para recrear mejor las danzas aprendi-
das nos hacemos nuestra máscara africana… nos ha quedado genial! 
Y después de tanto bailar… ¡a refrescarnos en la piscina!

Hoy volvemos a coger el bus para llegar a un sitio espe-
cial donde nos espera María para abrirnos las puertas de 
Promecal y explicarnos el arte de contar historias para un 
periódico, la radio y la tele. Descubrimos la importancia 
de Burgos en el mundo de los medios de comunicación, y 
hasta alguno de nosotros tuvo el privilegio de convertir-
se en presentador del telediario. Después de almorzar y 
tirarnos en tirolinas nos adentramos en la aventura pirata 
que Silvia, Inés y Yoli han preparado y que nos conduce a la 
llave que nos entrega nuestro enigmático capitán (con un 
sospechoso parecido al papá de Mercedes) para embarca-
mos en el barco pirata y conseguir el tesoro ¡y la bandera! 

4a semana
Lunes, 23 de julio

Martes, 24 de julio

Como inicio de semana toca refrescar lo que aprendimos en la ruta del vier-
nes donde descubrimos profesiones como periodistas, diseñadores gráficos, 
fotógrafos, y demás compañeros de los medios de comunicación que permi-
ten que podamos leer un periódico o ver las noticias en la tele. Como hace 
bueno, y en Burgos hay que aprovechar, estamos un buen rato en la piscina 
donde también tenemos juegos para jugar dentro y fuera.

Empezamos la mañana haciendo sopas de letras, crucigramas y puzles de las actividades 
realizadas en verano activo… hoy toca pintura y los monitores nos explican en video 
las 10 mejores pinturas de la historia del arte… que será nuestra inspiración para crear 
nuestra propia obra de arte…. ¡Qué ganas! Y después de la piscina… ¡cómo nos lo 
pasamos con las bolas locas! Cuidado... que no vale hacerlas volar!!!

Miércoles, 25 de julio
Hoy nos hemos puesto manos a la obra para demostrar el artis-
ta que llevamos dentro, hemos pintado “un cuarto” de flor, para 
luego unirlos a los otros cuartos y crear esta obra de arte… 
¿a que es chula? También nos hemos convertido en artesanos y 
hemos pintado unas arandelas que serán llaveros o colgantes… 
mamá… papá… ¡ya podemos poner un puesto en el rastro! Y 
después de la sandía, las cerezas, el zumo, el bocata de chorizo, 
las galletas y el cola-cao… nos vamos a quemar calorías a la pis-
cina… ¡venga…que ya no está fría!

Jueves, 26 de julio
Con la inspiración de Van Gogh, pintamos nuestra “noche estrellada” a 
la que añadimos hilos, trozos de papel, y otros elementos que hacen que 
nuestra obra sea única y especial. Hoy recibimos la visita de Desirée que 
nos trae unas coreografías para mover el esqueleto… porque la danza 
también es un arte y ella nos ha demostrado que …¡en esta faceta es 
toda una artista! Y para seguir con la buena racha de buen tiempo…y 
seguir bailando dentro del agua… ¡PISCINA!

Viernes, 27 de julio
Hoy la ruta es especial porque no tenemos que esperar 
al semáforo ni atravesar pasos de cebra ¿cómo es posi-
ble desde ARANSBUR al Museo de la Evolución Huma-
na? Siguiendo la ruta del Arlanzón… fue muy divertido 
porque por el camino teníamos que encontrar pistas 
que nos mandaban cantar y bailar…. Y es que la salida de 
hoy tenía que ver con la danza, porque Burgos organi-
zaba esos días un certamen de coreografías con Nueva 
York y allá que fuimos a bailar con una chica muy mar-
chosa… era un poco difícil pero conseguimos superar 
vergüenzas y todos meneamos el esqueleto… eso sí… 
los peques … los mejores!
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5a semana
Lunes, 30 de julio

Martes, 31de julio

Por circunstancias varias este año no tenemos campamento pero no nos 
importa tanto cuando las monis nos anuncian que hoy… ¡NOS VAMOS DE 
EXCURSIÓN! El sitio elegido es RÍO LOCO en Villaldemiro. Allí nos espe-
raban los indios Towanka y Caballo Loco, que nos adentraron en el poblado 
donde aprendimos a bailar la danza de los dioses, a cazar bisontes con aros 
que lanzábamos a lomos de nuestros “caballos”, a tirar flechas (Alberto 
“gran” cazador), a torear fúbalos de distintos tamaños (olé!!!)… alguno 
casi pierde la cabellera... menos mal que los dioses decían que eran buenos 
y se libraban… si llega a pillar a alguno que no …. Uf! Ah! Y se me olvida-
ba, la más divertida, aprendimos a navegar en canoa y acabamos cansados, 
calados pero muertos de risa. Tras tanta actividad tocaba reponer energía 
comiéndonos el bocata y rematando con una coca-cola o un helado en el 
salón del oeste donde nos esperaban ya los vaqueros, que no nos dejaron 
echar la siesta porque nos hicieron vestir con sombrero cartuchera y pis-
tola…. Tranquilas mamás…. Pistola de agua… ¡menudas risas nos echamos! 
El mejor el de Rebeca y Toñi… que en vez de disparar al contricante… ¡nos 
mojaron a todos los que mirábamos!... para liberar la tensión, nos fuimos a 
volar con la tirolina… ¡qué alto estaba… qué valientes todos! y qué sensa-
ción tan buena cuando superas el miedo y te lanzas… ¡eso no tiene precio! 
Para seguir probando lo valientes que éramos, nos adentramos en el labe-
rinto de Billy el malo, teníamos que encontrar unos patos escondidos por 
el recorrido pero ¡ese Billy….nos pegaba cada susto!… que justo cuando 
Mario vio un pato, salió Billy, Marisol lo pisó y ¡salieron como alma que lleva 
el diablo! Para terminar hicimos una carrera de autos locos con premio 
para los más veloces… Pasamos un día fenomenal y desde ahora tenemos 
nuevos amigos indios y vaqueros.

Último día de verano activo, toca repasar, recoger, reflexionar 
y reestrenar la piscina con la superfiesta de fin de verano, 
sin olvidarnos de agradecer todo el trabajo y el cariño que 
nos han regalado monis y voluntarias que han contribuido 
a que esta 10 edición de VERANO ACTIVO haya acabado 
como siempre: con nuevos aprendizajes, nuevos amigos, nue-
vas experiencias y un montón de recuerdos para compartir 
y guardar. 

A todos los que nos habéis acompa-
ñado y ofrecido vuestro saber hacer 
y saber estar ¡¡¡GRACIAS POR 
TENER TANTO ARTE!!!



Aprendemos...

... ¡y nos divertimos!


